Campiña Sur

Visitas imprescindibles

Entre sierras y campiñas se dibujan las dehesas de una comarca que muestra la sencillez y el sabor de lo extremeño

L

a reina del paisaje en la
Campiña Sur es la dehesa
de imponentes encinas, con
horizontes de color verde intenso
desde el invierno hasta la primavera que cambian a tonos amarillentos y dorados con la llegada del
verano y el otoño.
Viajar por la campiña extremeña es
un ejercicio de recreo para la vista. A
los coloridos contrastes de sus paisajes naturales se suman, resaltando sobre la suavidad de las líneas de
horizonte, las crestas y los torreones
de viejos castillos y fortalezas.
Nos encontramos con una vegetación autóctona en enclaves serranos dónde los encinares comparten
su hábitat con abundante matorral
mediterráneo. Las riberas están
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extremadura

ocupadas sobre todo por dos especies protegidas: adelfas y tamujos.
La conjunción de distintos biotopos
convierte a la Campiña Sur en una
zona privilegiada para la observación de aves, protegida como ZEPA.
Unas 45.000 has. que disponen de
numerosas rutas señalizadas, con
miradores y paneles informativos
en los puntos de observación.
El viajero no puede dejar de acercarse a la Mina de La Jayona, lugar
de excepcionales características
geológicas y naturales; recorrer los
vestigios de la Era Megalítica, los
yacimientos romanos y las monumentales localidades de Azuaga y
Llerena, así como deleitarse con la
carne de caza, los embutidos y el
vino de la tierra.
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Embalse de Arroyo Conejos
Monumento Natural Mina de
La Jayona
Teatro Romano de Regina
Parque Periurbano de Conservación y Ocio de la Sierra de
Azuaga
Alcazaba de Reina
Sistema Lagunar Tres Perrillas
Cascos Histórico-Artísticos de
Azuaga y Llerena
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www.cedercampisur.com
www.turismocampisur.com

